
Entre los eventos 
conmemorativos de nuestro 
15 aniversario en 2018, la 
Fundación María José Jove 
acoge el ciclo “Expertos en 
Sede”, iniciativa a través de la 
cual daremos voz a destacadas 
personalidades de ámbito 
internacional que acuden a nuestra 
sede en La Coruña para tratar temas 
de primera actualidad en torno a la 
Salud, Educación y Formación o el Arte 
y la Discapacidad, algunas de nuestras 
áreas de trabajo.
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Laureada con el Premio Yidan para el Desarrollo 
Educativo (2017) y el Premio Mundial WISE de 
Innovación Educativa (2013) de la Fundación Qatar, 
la Dra. Vicky Colbert es creadora y directora de 
Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente y 
coautora de modelo pedagógico Escuela Nueva y su 
primera Coordinadora Nacional en Colombia, desde 
donde ha inspirado reformas mundiales en materia 
de Educación.

Ha sido Vice Ministra de Educación Nacional, Asesora 
Regional en Educación de UNICEF para América Latina 
y el Caribe y ha recibido numerosas distinciones en 
los campos de educación, emprendimiento social y 
liderazgo, entre los que destacan el Premio Nacional 
a la Educación Camilo Torres y Francisco de Paula 
Santander en 1996 y 1997, respectivamente; el Pre-
mio Skoll al Emprendimiento Social, el Premio Global 
Clinton a la Ciudadanía por parte del ex presidente 
Bill Clinton o el Premio Henry Kravis de Liderazgo. 
Adicionalmente, ha sido reconocida como Senior 
Fellow de Ashoka y Emprendedora Social destacada 
de la Fundación Schwab del Foro Económico Mundial 
y de la Red Mundial de Tecnología. 

En su charla abordará el modelo de Aprendizaje 
Positivo que ha revolucionado el sistema educativo; 
se dirige a profesionales de la Educación, psicólogos, 
psicopedagogos y familias. También pueden asistir 
todos aquellos a los que interese conocer una 
nueva forma de educar a las nuevas generaciones.

DRA. VICKY COLBERT
EXPERTA EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Desde Colombia y exportado a varios países 
del mundo, su modelo de Aprendizaje Positivo 

está revolucionando el ámbito educativo

“ESCUELA NUEVA ACTIVA: 
APRENDIZAJE POSITIVO 

PARA PROMOVER 
CALIDAD, EQUIDAD, PAZ 

Y DEMOCRACIA”

Charla-coloquio. Sede de la FMJJ
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